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Bernal-Alcocer, A., Zamora-Natera, J.F., Virgen-Calleros, G.
y Nuño-Romero, R. 2005. Actividad biológica in vitro de
extractos de Lupinus spp. sobre hongos fitopatógenos. Revista
Mexicana de Fitopatología 23:140-146.
Resumen. Se determinó la concentración de alcaloides en
semillas de Lupinus exaltatus, L. rotundiflorus y L. montanus
(Fabacea). La extracción de alcaloides se realizó por
cromatografía en columna y la cuantificación mediante un
método gravimétrico. También se evaluó la actividad
fungicida in vitro de los extractos ricos en alcaloides sobre
Sclerotium rolfsii, Alternaria solani, Rhizoctonia solani y
Fusarium oxysporum. Los extractos fueron incluidos en
medio de cultivo líquido papa-dextrosa a concentraciones de
2,500, 5,000, 7,500, 10,000 y 20,000 ppm. La actividad
fungicida de los extractos se evaluó con base en la inhibición
del crecimiento micelial de cada una de las especies. El
contenido de alcaloides en L. rotundiflorus, L. exaltatus y L.
montanus fue de 2.42, 1.93 y 1.84% respectivamente. El
extracto de L. exaltatus mostró la mayor actividad fungicida
(p < 0.01)  contra los cuatro hongos y una inhibición de 92%
con 2,500 ppm para S. rolfsii. El extracto de L. rotundiflorus
mostró actividad fungicida significativa a 2,500 y 7,500 ppm
contra R. solani y S. rolfsii, respectivamente, mientras que
con el extracto de L. montanus sólo se observó actividad
fungicida contra S. rolfsii. El extracto de L. exaltatus sólo
mostró una inhibición significativa contra F. oxysporum
(84%) a la concentración de 20,000 ppm.

Palabras clave adicionales: Lupinus silvestres, alcaloides
quinolizidinicos, actividad fungicida.

Abstract. The alkaloid content in seeds of Lupinus exaltatus,
Lupinus rotundiflorus, and Lupinus montanus (Fabaceae)
were determined. Alkaloid extraction and quantification were
made by column chromatography and by a gravimetric
method, respectively. The fungicide activity in vitro of extracts
rich in alkaloids was also evaluated on Sclerotium rolfsii,
Alternaria solani, Rhizoctonia solani and Fusarium
oxysporum. The extracts were incorporated in potato-dextrose
broth at concentrations of 2,500, 5,000, 7,500, and 20,000

ppm. The fungicide activity of alkaloids was evaluated based
on inhibition of mycelial growth of each species. The alkaloid
content of L. rotundiflorus, L. exaltatus, and L. montanus
was 2.42, 1.93, and 1.84% respectively. The extract of L.
exaltatus showed the highest fungicide activity (p < 0.01)
against the four fungi; it also caused a 92%  inhibition of S.
rolfsii at 2,500 ppm. The extract of L. rotundiflorus also
showed a significant fungicide activity at 2,500 and 7,500
ppm against R. solani and S. rolfsii, respectively, whereas
the extract of L. montanus  only exhibited fungicide activity
against S. rolfsii. The extract of L. exaltatus showed a
significant inhibition (84%) only against F. oxysporum at
20,000 ppm.

Additional keywords: Wild Lupinus, quinolizidine alkaloids,
fungicide activity.

Para el control de plagas y enfermedades, la utilización de
agroquímicos sintéticos como insecticidas, bactericidas y
fungicidas continúan siendo los más importantes para
aumentar el rendimiento de los cultivos. Sin embargo, la
utilización masiva y a veces indiscriminada de estos productos
ha incrementado la población de organismos fitopatógenos
resistentes, con lo que hay un aumento significativo de los
costos de producción y problemas graves de contaminación
ambiental. Esta situación ha llevado a investigadores de todo
el mundo a buscar nuevos compuestos que representen
alternativas en la protección de los cultivos contra la acción
de microorganismos fitopatógenos, cuya actividad,
selectividad y seguridad ambiental sea adecuada. En este
sentido, no es de extrañar que los productos naturales
derivados de las plantas sean una fuente atractiva de productos
químico-biológicos potenciales para el control de organismos
fitopatógenos, no sólo por su diversidad en estructuras
químicas, si no por su acción biológica específica y su carácter
inocuo, a priori sobre el ambiente (Kleopper, 1999). En el
caso de microorganismos fitopatógenos, existe información
de aproximadamente de 400 especies de plantas con
propiedad fungicida, y se estima que esta propiedad es una
característica que se presenta frecuentemente en algunos
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metabolitos secundarios (Grainge y Ahmed, 1988).
Investigaciones recientes indican que extractos de plantas que
contienen aceites esenciales muestran mayor actividad
fungicida (Bravo et al., 1998; Carpinella et al., 2003; Montes-
Belmont, 1996; Wilkinson et al., 2003); sin embargo, en los
últimos años se han realizado estudios con la intención de
evaluar la actividad fungicida de otros metabolitos
secundarios como los alcaloides, los cuales se acumulan en
cerca del 20% de todas las especies de plantas y se ha
elucidado la estructura química de aproximadamente 12,000
(De Luca y Laflamme, 2001). Por la importancia que
representan los alcaloides quinolizidínicos (AQ) en las
especies del género Lupinus (Fabaceae) como defensa
química contra patógenos (hongos, bacterias, nematodos,
virus), se han realizado investigaciones con la intención de
evaluar su actividad contra organismos fitopatógenos (Wink,
1994). Existen antecedentes sobre la actividad fungicida in
vitro de alcaloides puros (gramina y esparteína) obtenidos
de lupinos amargos sobre cuatro hongos, en los que se observó
mayor actividad con gramina a concentraciones de 40 mM
sobre Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp. y Botrytis
cinerea Pers.:Fr.; en el caso de la esparteína, sólo mostró
cierto efecto sobre P. aphanidermatum (De la Cuadra et al.,
1994). El efecto in vitro de extractos ricos en alcaloides
obtenidos de L. angustifolius L. y L. luteus L. ha sido evaluado
contra los hongos fitopatógenos Alternaria solani Sorauer,
Colletotrichum coccodes (Wallr.) S.J. Hughes, Fusarium
coeruleum Libert y Rhizoctonia solani Kühn, concluyendo
que ambos extractos tienen un efecto fungistático (Sas-
Piotrowaska et al., 1997) Por otro lado, también se ha
estudiado la actividad bactericida de los alcaloides puros del
género Lupinus: lupanina y lupinina, así como los extractos
crudos obtenidos de Lupinus albus L. y L. luteus a diferentes
concentraciones, los cuales mostraron actividad bactericida;
sin embargo, lupinina mostró mayor actividad que lupanina
a concentraciones desde 5 mM a 10 mM sobre Erwinia
carotovora var. carotovora Jones, Pseudomonas syringae pv.
phaseolicola (Burkholder) Young, Dye y Wilkie;
Pseudomonas syringae pv. tomato Okabe; y Pseudomonas
putida (Trevisan) Migula (De la Vega et al., 1996). En México
existen aproximadamente 100 especies silvestres de Lupinus,
de las cuales alrededor de doce se encuentran en el estado de
Jalisco; las más abundantes son L. exaltatus Zucc., L.
rotundiflorus M.E. Jones y L. montanus HBK. (Fabaceae),
las cuales representan una fuente importante de alcaloides
(Ruiz et al., 2000). En este sentido, como una forma de
explorar nuestros recursos vegetales en la búsqueda de
productos naturales con propiedades fungicidas, que
representen alternativas a los productos químico-sintéticos
en el control de hongos fitopatógenos se realizó esta
investigación cuyos objetivos fueron determinar la
concentración de alcaloides totales en semillas de L. exaltatus,
L. rotundiflorus y L. montanus y evaluar la actividad fungicida
de los extractos ricos en alcaloides sobre Sclerotium rolfsii
Sacc., Aternaria solani, Rhizoctonia solani y Fusarium

oxysporum Schlechtend.:Fr.

MATERIALES Y MÉTODOS
Colecta de semillas de especies de Lupinus. Las semillas
utilizadas para la elaboración de los extractos de alcaloides
fueron de las especies L. exaltatus, L. montanus y L.
rotundiflorus, éstas se colectaron en el Nevado de Colima y
en el Municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco. Las plantas
se identificaron taxonómicamente por personal del Instituto
de Botánica de la Universidad de Guadalajara.
Cuantificación de alcaloides totales. Esta determinación
se realizó por triplicado de acuerdo a la técnica descrita por
Wysocka et al. (1989). Las semillas se molieron en un molino
marca Willey, pasándolas por una malla de 1 mm. Se pesaron
50 g de harina seca, se desgrasó con hexano, se tomaron 5 g
de harina y se le adicionaron 7.5 ml de KOH al 25%, se dejó
en reposo durante 3 h. La masa alcalinizada se mezcló
homogéneamente con 4.5 g de tierra de diatomeas y se
transfirió a una columna cromatográfica (2.0 cm de diámetro
y 35 cm de altura) previamente empacada con 2 cm de arena
purificada y 5 g de tierra de diatomeas alcalinizadas. Los
alcaloides fueron eluidos de la columna utilizando cantidades
de diclorometano que fluctuaron de 150 a 250 mL
dependiendo de la especie sometida a la extracción (utilizando
el reactivo de Dragendorff como indicador de la presencia
de alcaloides). La fase orgánica con los alcaloides se recuperó
en matraces previamente tarados y secos. Posteriormente, se
concentró a un volumen de aproximadamente 20 mL, el cual
se pasó por papel filtro con 1 g de sulfato de sodio anhidro.
Posteriormente, se purificó pasándolo a través de una columna
de menor tamaño (1.0 cm de diámetro y 7.5 cm de altura)
previamente empacada con 0.5 g de arena purificada y 0.5 g
de óxido de aluminio (grado III). Finalmente, el extracto se
concentró a sequedad con un rotavapor a vacío y se pesó
nuevamente para determinar por diferencia el contenido de
alcaloides totales, expresado en porcentaje de acuerdo a la
siguiente fórmula:
Donde: Wf = Peso final del matraz (g); Wi = Peso inicial del
matraz (g); Wx = Gramos de muestra (g) (Wysocka et al.,
1989).
Obtención de extractos. Los extractos se obtuvieron

% total de alcaloides = Wf - Wi * 100Wx

siguiendo el método de Gulewicz (1991). En un matraz
Erlenmeyer de 500 ml se mezclaron 100 g de harina con etanol
al 48% en relación 1:3 (P/V); después de 72 h de agitación a
temperatura ambiente, la mezcla se centrifugó a 3500 rpm
por 10 min separando el sobrenadante (extracto crudo).
Posteriormente, éste se fraccionó haciendo lavados con
solventes de polaridad creciente (hexano, diclorometano) para
la obtención del extracto rico en alcaloides, almacenándose
a -4°C hasta su posterior utilización en los experimentos.
Obtención y propagación de las cepas. Se utilizaron los
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siguientes hongos S. rolfsii aislado de chile (Capsicum
annuum L.), A. solani del tallo de jitomate (Lycopersicon
esculentum Mill.), R. solani de papa (Solanum tuberosum
L.) y F. oxysporum que se aisló de plantas de agave (Agave
tequilana Weber), proporcionadas por el laboratorio de
fitopatología, de la Universidad de Guadalajara. Las cepas
de todos los patógenos se cultivaron en medio papa-dextrosa-
agar acidificando con ácido láctico al 80% (50 gotas/L)
(PDAA), incubándose a 25 ± 2°C. Debido a que hongos
muestran distintas tasas de crecimiento, los períodos de
incubación fueron diferentes para cada uno: S. rolfsii y  R.
solani cinco días, A. solani seis días y F. oxysporum ocho
días.
Evaluación de la actividad fungicida de los extractos sobre
los hongos. La actividad fungicida de los tres extractos se
evaluó con base en la capacidad de inhibición del crecimiento
micelial de cada una de las especies en estudio. Para cada
especie se evaluaron cinco concentraciones de extracto 2,500,
5,000, 7,500, 10,000 y 20,000 ppm, además de un testigo (0
ppm) y un testigo positivo (gramina comercial a 5,000 ppm),
alcaloide de origen vegetal que ha mostrado actividad
fungicida (De la Cuadra et al., 1994). Los extractos ricos en
alcaloides de cada una de las especies de Lupinus previamente
pasteurizados, se incluyeron en medio caldo de papa-dextrosa
(PDC) El proceso consistió en pesar la cantidad de extracto
correspondiente a las concentraciones evaluadas en frascos
de 60 mL, posteriormente se adicionaron 50 mL de de medio
caldo de papa-dextrosa para disolver el extracto y
pasteurizarlo a 70°C por 30 min, provocando posteriormente
un descenso inmediato de la temperatura a 4°C con la finalidad
de eliminar microorganismos en el extracto; 10 mL de medio
con los extractos pasteurizados fueron transferidos a matraces
de 25 mL (5 repeticiones por concentración). Se inocularon
discos de micelio de 5 mm de diámetro de las colonias en
crecimiento activo de cinco días de edad. Se incubaron en la

repeticiones (Cuadro 1). Los resultados se analizaron
mediante un análisis de varianza y comparación de medias
por Tukey’s (p = 0.01) con el Programa MINITAB, además
se calculó el porcentaje de inhibición mediante la siguiente
fórmula siguiente:
Donde: Ca = Peso seco en el testigo después del período de
incubación; Ta = Peso seco en el tratamiento después del
período de incubación (Özcan y Boyraz, 2000).

% total de Inhibición = Ca - Ta * 100Ca

L. exaltatus 0, 2,500, 5,000, 7,500, 10,000 Sclerotium rolfsii, Rhizoctonia solani,
y 20,000 y gramina a 5,000 Alternaria solani y Fusarium oxysporum

L. rotundiflorus 0, 2,500, 5,000, 7,500, 10,000      “
y 20,000 y gramina a 5000

L. montanus 0, 2,500, 5,000, 7,500, 10,000      “
y 20,000 y gramina a 5,000

   Tratamientos                  Concentraciones (ppm)                              Fitopatógenos

Cuadro 1. Tratamientos utilizados con especies silvestres de Lupinus para la inhibición del crecimiento
micelial de hongos fitopatógenos.

L. exaltatus 1.93 ± 0.023
L. rotundiflorus 2.42 ± 0.061
L. montanus 1.84 ± 0.064

        Especie                      Porcentaje total de alcaloidesz

Cuadro 2. Porcentaje total de alcaloides en tres especies de
Lupinus silvestres.

zPromedio de tres repeticiones ± error de la media.

oscuridad a 25 ± 2°C, con agitación orbital constante a 100
rpm; los períodos de incubación variaron de acuerdo al hongo
utilizado. Después de los días de incubación, se determinó el
peso seco del micelio. El experimento se condujo bajo un
diseño completamente al azar, se evaluaron los extractos de
las tres especies a seis concentraciones incluyendo la
concentración de gramina, cada concentración tuvo cinco

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Concentración de alcaloides. El contenido de alcaloides en
las tres especies varió de 1.84 a 2.42% (Cuadro 2), valores
que se encuentran entre los rangos reportados por la literatura.
Kurlovich et al. (2003) y Muzquiz et al. (1994) señalaron
que en semillas de Lupinus el contenido de alcaloides fluctúa
desde 0.02% en variedades dulces y domesticadas hasta un
5% en especies silvestres. El mayor contenido de estos
compuestos se encontró en L. rotundiflorus y L. exaltatus
con 2.42 y 1.93%, respectivamente, mientras que el menor
contenido de alcaloides se presentó en L. montanus con
1.84%. Una tendencia similar fue reportada por Przybylak et
al. (2005) en estas especies, pero con mayor concentración
de alcaloides (3.5, 2.8 y 2.6%, respectivamente). Esta
variación en la concentración de alcaloides dentro de una
misma especie se debe probablemente a diferencias en las
condiciones climáticas (precipitación, luz, temperatura, etc.)
entre sitios y fechas de colecta. Aunque existen diferentes
técnicas para el análisis y cuantificación de alcaloides, de
acuerdo con Wysocka et al. (1989) el método gravimétrico
utilizado en este estudio para la extracción y cuantificación
de alcaloides totales es considerado uno de los más eficientes.
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De acuerdo a estudios previos, entre los alcaloides
mayoritarios de las especies de L. exaltatus, L. montanus y
L. rotundiflorus, se encuentran lupanina, á-isolupanina, 13-
hidroxilupanina, esparteína y epiafilina (Przybylak et al.,
2005).
Efecto de los extractos sobre los hongos. Extracto de L.
exaltatus. El análisis de varianza para el peso seco promedio
del micelio obtenido de los hongos en estudio presentó
diferencias altamente significativas (p < 0.01) por efecto de
las concentraciones evaluadas del extracto (Cuadro 3). El
peso seco promedio del micelio de S. rolfsii, A. solani y R.
solani en todas las concentraciones del extracto fue menor al
peso seco que se registró en el testigo (0 ppm). El peso seco
del micelio de S. rolfsii y A. solani no registró diferencias
significativas entre las concentraciones utilizadas de extracto,
observándose una inhibición de 92 y 52%, respectivamente,
a la concentración de 2,500 ppm (Fig. 1). No obstante, que el
peso seco del micelio en A. solani no presentó diferencias
significativas entre las concentraciones evaluadas; se observó
una disminución continua del micelio al aumentar la
concentración del extracto de 2,500 a 7,500, nivel en el cual
el desarrollo micelial se inhibió en 72%, efecto superior al
que se encontró en gramina. El peso seco de R. solani mostró
diferencias estadísticas entre las concentraciones utilizadas,
observándose una tendencia a incrementarse
significativamente la inhibición del crecimiento micelial de
30 a 94% conforme aumentaron las concentraciones de
extracto, pero sin diferencias significativas entre las
concentraciones más altas (10,000 y 20,000 ppm). La
inhibición del crecimiento del micelio de R. solani con estas
concentraciones fue similar a la que se registró con gramina
a 5,000 ppm, sin embargo a concentraciones más bajas de
extracto la inhibición del micelio fue inferior en más de 50%
con respecto a gramina. En F. oxysporum sólo se encontró
un efecto importante a la concentración de 20,000 ppm,
observándose una inhibición de 84%; a concentraciones más
bajas se observó un mayor incremento en el peso seco del
micelio con respecto al testigo (0 ppm). En una evaluación

con 19 extractos de plantas sobre el crecimiento del micelio
de S. rolfsii, R. solani y F. oxysporum, se encontró que sólo
el extracto de Lapholaena sp. mostró valores de inhibición
similares a los obtenidos con el extracto de L. exaltatus sobre
los mismos hongos, ya que el resto de los extractos
presentaron menores porcentajes de inhibición (Ekesten et
al., 2001). Los resultados obtenidos también indicaron que
el extracto de L. exaltatus tiene un efecto superior al que se
ha reportado con el extracto obtenido de L. angustifolius var.
mirela, ya que éste sólo mostró actividad fungistática contra
R. solani y A. solani (Sas-Piotrowska et al., 1997). No
obstante que F. oxysporum resultó ser la especie más resistente
al extracto de L. exaltatus, la inhibición del crecimiento
micelial con 20,000 ppm fue superior a la que reportaron
Arias et al. (2000), los cuales al evaluar un extracto de L.
exaltatus sobre F. oxysporum encontraron una inhibición de
5% a la concentración más alta (20 mM), mientras que a
concentraciones menores (5 mM), al igual que en este estudio,
se estimuló el crecimiento. Estas diferencias en el porcentaje

Gramina 0.0028 bz 0.0135 b 0.0003 d 0.0082 b
0 0.0746 a 0.0374 a 0.0604 a 0.0417 a
2500 0.0061 b 0.0179 b 0.0419 b 0.0671 a
5000 0.0066 b 0.0138 b 0.0368 b 0.0581 a
7500 0.0140 b 0.0105 b 0.0366 b 0.0615 a
10000 0.0070 b 0.0110 b 0.0039 c 0.0322 a
20000 0.0041 b 0.0093 b 0.0041 c 0.0069 b

 Concentraciones                             Peso seco del micelio (g)x

         ppm                 S. rolfsiiy                 A. solani           R. solani    F. oxysporum

Cuadro 3. Inhibición in vitro del peso seco del micelio de hongos fitopatógenos
con el extracto de Lupinus exaltatus.

xPromedio de cinco repeticiones.
yPeríodos de incubación: Sclerotium rolfsii y Rhizoctonia solani 5 días; Alternaria
solani  6 días; Fusarium oxysporum 8 días.
zTukey’s (p = 0.01).
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Fig. 1. Porcentaje de inhibición in vitro del extracto de
Lupinus exaltatus sobre el peso seco del micelio de diferentes
fitopatógenos.
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de inhibición podrían estar relacionadas con una variación
en la composición de alcaloides en el extracto, debido a que
las técnicas de extracción fueron diferentes en ambos casos.
La extracción etanólica utilizada en este estudio mantiene su
acción biológica debido a que no se modifican las estructuras
de los alcaloides conservando su propio anión, mientras que
la extracción alcalina utilizada por Arias et al. (2000),
modifica la estructura de los alcaloides (Ciesiolka et al.,
1988). Los resultados anteriores muestran la importancia que
representa el extracto de L. exaltatus como producto natural
alternativo en el control de hongos fitopatógenos por su acción
biológica y su carácter inocuo sobre el ambiente (Kleopper,
1999). Extracto de L. rotundiflorus. Con excepción de F.
oxysporum, el peso seco promedio del micelio de los hongos
mostró diferencias significativas (p < 0.01) por efecto de las
concentraciones evaluadas (Cuadro 4). Con gramina, todas
las especies presentaron valores de peso seco menores a los
que se obtuvieron con el extracto de L. rotundiflorus a la
misma concentración (5,000 ppm); sin embargo, a
concentraciones mayores de extracto, el peso seco de micelio
tanto de S. rolfsii como de R. solani representó una inhibición
del crecimiento similar a la que se encontró con gramina (Fig.
2). De igual manera, De la Cuadra et al. (1992) al evaluar
diferentes alcaloides puros de Lupinus spp. como lupanina,
esparteina y gramina contra Fusarium avenaceum (Fr.:Fr.)
Sacc., Pythium aphanidermatum y Botrytis cinerea,
encontraron un fuerte actividad fungicida de gramina contra
todos los hongos en estudio. R. solani fue la más susceptible
al extracto de L. rotundiflorus, ya que con la concentración
más baja (2,500 ppm) el crecimiento del micelio fue inhibido
en 96%, pero sin diferencias significativas con el resto de las
concentraciones. Para el caso de S. rolfsii se observó un
incremento significativo en la inhibición del micelio conforme
aumentaron las concentraciones de 2,500 hasta 7,500 ppm,
nivel en el cual se observó una inhibición de 98%; aumentos
posteriores en la concentración no fueron diferentes
significativamente a la concentración de 7,500 ppm. Estos
resultados son importantes puesto que no se tenían

antecedentes sobre la actividad fungicida de extractos de L.
rotundiflorus. Después de F. oxysporum, A. solani fue el
hongo más resistente al extracto de L. rotundiflorus, ya que
mostró una inhibición baja del crecimiento en todas las
concentraciones evaluadas (< 30%). Estos resultados
confirman que algunas especies de Lupinus silvestres de
México tienen mayor actividad fungicida que las especies
cultivadas y más estudiadas en Europa (L. angustifolius var.
Mirela y L. luteus), esto se puede deber probablemente a que
el contenido de alcaloides es menor al que se encuentra en
las especies consideradas en este estudio (Ciesiolka et al.,
1988). Extracto de L. montanus. Se observaron diferencias
altamente significativas en el peso seco del micelio para S.
rolfsii, R. solani y A. solani por efecto de las concentraciones
evaluadas. S. rolfsii y R. solani mostraron una reducción
significativa del peso seco del micelio en todas las
concentraciones con respecto al testigo (0 ppm), pero sin
diferencias significativas entre las concentraciones (Cuadro
5). Al igual que con los extractos de L. exaltatus y L.

Gramina 0.0028 cz 0.0135 c 0.0003 c 0.0082 b
0 0.0746 a 0.0374  a 0.0604 a 0.0417 a
2500 0.0409 a 0.0299 a 0.0022 b 0.0496 a
5000 0.0132 b 0.0294 a 0.0022 b 0.0316 a
7500 0.0018 c 0.0287 a 0.0046 b 0.0439 a
10000 0.0028 c 0.0268 a 0.0011 b 0.0416 a
20000 0.0031 c 0.0545 b 0.0010 b 0.0430 a

  Concentraciones                             Peso seco del micelio (g)x

         ppm                 S. rolfsiiy               A. solani          R. solani     F. oxysporum

xPromedio de cinco repeticiones.
yPeríodos de incubación: Sclerotium rolfsii y Rhizoctonia solani 5 días; Alternaria
solani  6 días; Fusarium oxysporum 8 días.
zTukey’s (p = 0.01).

Cuadro 4. Inhibición in vitro del peso seco del micelio de hongos fitopatógenos
con extracto de Lupinus rotundiflorus.
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Fig. 2. Porcentaje de inhibición in vitro del extracto de
Lupinus exaltatus sobre el peso seco del micelio de diferentes
hongos fitopatógenos.

Slerotium rolfsii
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Fusarium oxysporum



rotundiflorus, el crecimiento del micelio de S. rolfsii mostró
inhibición significativa a las concentraciones de 2,500 y 5,000
ppm en un 67 y 84%, respectivamente, mientras que para R.
solani y  A. solani sólo la concentración de 20,000 ppm inhibió
significativamente el crecimiento micelial en 48 y 62%,
respectivamente (Fig. 3). Tal y como ocurrió con el extracto
de L. rotundiflorus, no se encontró actividad contra F.
oxysporum, lo cual coincide con lo reportado por Zamora et
al. (2002) quienes no encontraron inhibición de F. oxysporum
Schlechtend.:Fr. f. sp. melonis W.C. Snyder y H.N. Hans.
con extracto de L. montanus. Sin embargo, los resultados de
esta investigación difieren de lo observado por Arias et al.
(2000) quienes reportaron en F. oxysporum aislado de agave
una inhibición de 57% con un extracto de L. montanus,
utilizando una extracción de estos compuestos alcalina y no
etanólica como la que se utilizó en este estudio. De acuerdo
con Wink (1994), la esparteína es considerada también un
alcaloide con actividad fungicida; sin embargo, en este estudio
L. montanus, que es la única especie con esparteína en su
perfil de alcaloides, presentó menor actividad fungicida que
L. exaltatus y L. rotundiflorus en los cuales no se ha reportado
esparteína. El hecho de que los extractos de L. exaltatus y L.
rotundiflorus mostraron mayor actividad fungicida que L.
montanus, se debió probablemente a que las dos primeras
especies cuentan con un perfil de alcaloides más diverso. De
acuerdo con Przybylak et al. (2005) el perfil de alcaloides de
L. montanus cuenta con seis alcaloides menos que el perfil
de alcaloides de L. exaltatus y L. rotundiflorus, por lo que es
probable que ocurra una mayor interacción y efecto sinérgico
en los extractos con mayor diversidad de alcaloides.

CONCLUSIONES
La actividad fungicida con base en la inhibición del
crecimiento micelial fue confirmada en los extractos
evaluados. Sin embargo, se observó una variación en la
efectividad de la inhibición de los diferentes hongos en
función del extracto y las concentraciones evaluadas. Con la
menor concentración de extracto de L. exaltatus, el micelio

de S. rolfsii se inhibió en 92%. Con 10,000 ppm, el micelio
de A. solani y  R. solani se inhibió en 70 y 94%,
respectivamente. El extracto de L. rotundiflorus a la
concentración de 2,500 ppm mostró una inhibición de 96%
sobre R. solani, mientras que a 5,000 ppm se observó una
inhibición de 98% para S. rolfsii. El extracto de L. montanus
resultó ser el extracto con menor actividad fungicida, ya que
sólo inhibió en forma significativa el crecimiento micelial de
S. rolfsii. Los extractos evaluados no inhibieron
significativamente el crecimiento de F. oxysporum con
excepción del extracto de L. exaltatus a la concentración de
20,000 ppm (84%).
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